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 (s. XVI) 
 
a. Contexto histórico - cultural: 

 

 El Neoclasicismo fue una corriente que surgió en Francia, extendiéndose desde allí a España y el 

resto de Europa. Su principal preocupación se centró en la vuelta a los moldes clásicos de composición 

literaria (el equilibrio entre el fondo y la forma, propugnando por Grecia y Roma). 

 

 Políticamente, este periodo está enmarcado en lo que se conoce como el despotismo ilustrado, 

caracterizado por la hegemonía de Francia en Europa, fundamentalmente en el arte y la literatura.

  

 Culturalmente, el Neoclasicismo se desarrolló dentro de dos momentos culturales globales: El 

siglo de las luces y el enciclopedismo. 

  

b. Características: 

 

1.   Predominio de la razón sobre la imaginación y la fantasía. 

2.   Moldes rígidos de composición, para evitar  que los literatos caigan en los extremismo del 

Barroco. 

3.   Exaltación de la moral: el escritor debe perseguir un fin educativo y moral. 
 

c. Representantes: 

 * Teatro : Moliere, Racine, Corneille, Moratín. 

 * Poesia : De la Fontaine, Samaniego, Iriarte. 

 * Ensayo : Montesquieu, Voltaire, Rousseau  
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EL AVARO: Moliere

(Argumento)

Esta com edia en cinco actos tiene lugar en la ciudad de París, en 

casa en Harpagón, protagonista de la obra, viejo avaro que vivía 

obsesionado por el dinero. Esta obsesión no sólo le plantea jocosos 

problem as personales sino que lo convierte  en tirano y egoísta que 

trata de sacrificar a su pasión, la felicidad de sus dos hijos: Cleanto y 

Elisa.

Valerio, joven de excelente fam ilia, enam orado de Elisa, había 

recurrido al disfraz de m ayordom o para poder hablar librem ente con su novia y hacía todo lo 

posible por ganarse  la sim patía del avaro, incluso dándole la razón en todo, aunque aquello fuera 

en perjuicio suyo.

Cleanto, hijo de Harpagón arregla el m atrim onio de Elisa con un caballero adinerado, pero 

de edad m adura, llam ado Anselm o.

Este señor no exigía dote para el m atrim onio, lo cual para el avaro era algo incom parable.

Valerio y Elisa buscan la form a de retrasar la boda haciendo que éste se enferm e. Mientras 

tanto, una intrigrante  llam ada Frosina es delegada por Harpagón para arreglar su boda con la 

bella Mariana y adem ás persuadir a la m adre de ésta para que  entregue una pequeña dote, pues 

según afirm a  el avaro el percibir algo para ese m atrim onio, no sería una m ala idea.

Los proyectos  de Harpagón, puesto que am enazan la felicidad de los cuatro jóvenes, son de 

rechazo total por éstos  quien tratan  por todos los m edios de desabaratarlos.

Cierta vez, harpagón, quien  desconfía  de todos, esconde su tesoro de diez m il  escudos de 

oro en su jardín, pero no contaba con que la Flecha, su criado, para ayudar a Cleanto, lo encuentra 

y lo sustrae. Desesperado con el robo, el viejo tacaño acusa a Valerio y am enaza a todos. En eso  

flecha devuelve  el caudal robado. Tranquilo  por la devolución; Harpagón perm ite que se casen 

Cleanto con Mariana Elisa con Valerio, y se pone de m ejor ánim o cuando Anselm o, padre de 

Mariana y Valerio prom ete correr con los gastos del m atrim onio.
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ESCENA III 
HARPAGON Y FLECHA 

 

 

HARPAGO.-  ¡Fuera de aquí al momento, que no se me replique! Vamos, lárgate de mi casa, maese 

fullero, verdadera cerna de hora… 

FLECHA.- (Aparte) No he visto nunca nada más perverso que este maldito viejo; y creo, salvo 

mejor opinión, que tienen el dominio en el cuerpo. 

HARPAGON.-  ¿Qué mascullas entre dientes? 

FLECHA.-  Me pregunto ¿por qué me echáis? 

HARPAGON.-  ¿Te atreves a pedirme explicaciones, bigardo? Marcha volando, si no quieres que te 

estrangule. 

FLECHA.-  ¿Qué os de hecho? 

HARPAGON.-  Pues me has hecho… desear que te marches. 

FLECHA.-  Mi amo, vuestro hijo me ha ordenado que le espere. 

HARPAGON.-  Vete a esperarle a la misma calle y no permanezcas más aquí, plantado como un 

poste, observando lo que pasa y aprovechándote de todo. No quiero tener en mi 

presencia a un espía de mis negocios, a un traidor cuyos malditos ojos vigilan todos 

mis actos, devoran lo que posee y buscan por todos los sitios a ver si hay alfo que 

pueda robar. 

FLECHA.-  ¿Cómo diantre queréis que me las componga para robaros? ¿Os consideráis un 

hombre capaz de semejante cosa, cuando todo lo tenéis encerrado y permanecéis día 

y noche como un centinela? 

HARPAGON.-  Encierro lo que se me antoja y estoy de centinela porque me place. ¿No hay soplones 

demasiado preocupados por lo que uno hace? (Bajo, aparte) Me espanta pensar si 

sabrá algo de mi dinero. (Alto) ¿No perteneces tú a los que corren la voz de que tengo 

dinero escondido en mi casa? 

FLECHA.-  ¿Tenéis dinero escondido? 

HARPAGON.-  No, pillo, no; yo no soy el que dice eso. (Aparte) ¡Me sofoca la rabia! (Alto) Pregunto 

precisamente lo contrario: si no vas por ahí haciendo correr el malicioso rumor de 

que lo tengo. 

FLECHA.-  ¡Eh! ¿Qué  nos importa que lo tengáis o no, si para nosotros es lo mismo? 

HARPAGON.-  (Amenazándote) ¡Además, te las echas de razonador! Ya te daré yo buen 

razonamiento en las orejas Sal de aquí, repito. 
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FLECHA.-  ¡Bueno! Me marcharé. 

HARPAGON.-  Espera, ¿No te llevas nada? 

FLECHA.-  ¿Qué voy a llevarme? 

HARPAGON.-  Ven aquí que lo vea. Enséñame las manos. 

HARPAGON.-  Las otras. 

FLECHA.-  ¿Las otras? 

HARPAGON.-  Sí. 

FLECHA.-  Aquí están. 

HARPAGON.-  (Señalando las calzas) ¿No metiste nada ahí dentro? 

FLECHA.-  Vedlo vos mismo si queréis. 

HARPAGON.-  (Palpándole las calzas) Estas anchas calzas son muy apropiadas para convertirse en 

depósito de cosas robadas, y quisiera yo que hubieran ahorcado a alguien por eso. 

FLECHA.-  (Aparte) ¡Ah, cómo se merecía lo que sospecha, un hombre como éste! ¡Y qué placer 

tendría yo robándole! 

HARPAGON.-  ¿Eh? 

FLECHA.-  ¿Cómo? 

HARPAGON.-  ¿Qué hablas de robar? 

FLECHA.-  Os decía que registraseis bien todo a ver si os he robado. 

HARPAGON.-  Eso es lo que quiero hacer. (Registra los bolsillos de Flecha.) 

FLECHA.-  (Aparte) ¡Malhaya la avaricia y los avarientos! 

HARPAGON.-  ¿Cómo? ¿Qué dices? 

FLECHA.-  ¿Qué digo? 

HARPAGON.-  Sí, ¿Qué dices de avaricia y de avarientos? 

FLECHA.-  Digo que malhaya la avaricia y los avarientos. 

HARPAGON.-  ¿A quién te refieres? 

FLECHA.-  A los avarientos. 

HARPAGON.-  ¿Y quienes son esos avarientos? 

FLECHA.-  Unos ruines y unos miserables. 

HARPAGON.-  Pero ¿a quién te refieres? 

FLECHA.-  ¿Por qué os preocupáis tanto? 

HARPAGON.-  Me preocupo de lo que quiero. 

FLECHA.-  ¿Creéis, acaso, que me refiero a vos? 

HARPAGON.-  Creo lo que creo; mas quiero que me digas a quien te refieres cuando los nombras. 

FLECHA.-  Pues me refiero… me refiero a mi capote. 
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ARPAGON.-   Y yo podría hablarle a tu forro. 

FLECHA.-  ¿Vais a impedir que maldiga a los avarientos? 

HARPAGON.-  No; mas te impediré que seas un correvedile y un insolente. Cállate. 

FLECHA.-  Yo no nombro a nadie. 

HARPAGON.-  Te apalearé si hablas. 

FLECHA.-  Al que le pique, que se rasque. 

FLECHA.-  Aquí están. 

HARPAGON.-   ¿Te callarás? 

FLECHA.-  Sí, aunque me pese. 

HARPAGON.-  ¡Ja, Ja! 

FLECHA.-   Mirad; aquí hay otro bolsillo… ¿Estáis satisfecho? 

HARPAGON.-  Vamos, devuélvemelo sin necesidad de que te registre. 

FLECHA.-  ¿El qué? 

HARPAGON.-  Lo que me has quitado. 

FLECHA.-  Yo no os he quitado nada. 

HARPAGON.-  ¿De veras? 

FLECHA.-  De veras. 

HARPAGON.-  Adiós. Vete al diablo. 

FLECHA.-  (Aparte) Bonita despedida. 

HARPAGON.-  Sobre tu conciencia queda. 

 

ESCENA IV 
HARPAGON, solo  

 

HARPAGON.- Este criado miserable me molesta mucho; nunca me ha gustado ver a este condenado 

rengo. En verdad, ¡qué difícil resulta guardar en una casa cierta cantidad de dinero! Bienaventurado 

aquellos que tienen sus bienes bien colocados, ¡y no disponen más que de lo necesario para sus gastos! 

Cuesta mucho trabajo buscar, en toda la casa, un escondite diariamente; pues para mí, las cajas fuertes 

resultan sospechosas, y no puedo fiarme de ellas. Me resulta francamente un perfecto cebo para los 

ladrones, que las atacan en primer lugar. (Creyéndolas sólo). Sin embargo, no sé si habré hecho bien 

enterrando en el jardín los diez mil escudos que ayer me devolvieron. Diez mil escudos de oro en una 

casa, son suma importante… (Aparte, al ver a Elisa y a Cleanto). ¡Oh cielos! ¿Me habré traicionado a mi 

mismo? ¡Arrebatado por las preocupaciones, es posible que al razonar haya hablado en voz alta! (A 

Cleanto y a Elisa). 
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  ____________________________________________________________
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ACTIVIDADES 

EL AVARO 
 

I. VOCABULARIO: Busca el significado de las siguientes palabras y forma oraciones con cada una 

de ellas. 

 - Maese : _________________________________________________ 

 -  Centinela : _________________________________________________ 

 -  Fulero : _________________________________________________ 

 -  Calza : _________________________________________________ 

 -  Bigardo : _________________________________________________ 

 -  Correveidile: _________________________________________________ 

 -  Diantre : _________________________________________________ 

 -  Rengo : _________________________________________________ 

 

II. COMPRENSIÓN DE LECTURA: 

 

 1.  ¿De que desconfía Harpagón frente a su criado Flecha? 

  ___________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

 

 2.  ¿Qué escondió en su jardin el viejo avaro? 

  ___________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________ 
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 3.  Al final ¿qué razón da Harpagón para haber obrado así con su dinero? 

  ___________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

 

 5.  ¿Cuál fue la reacción de los demás personajes? 

  ___________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

 

 

III. DIBUJO ACERCA DE LA LECTURA: 
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IV. RESEÑA BIOGRÁFICA Y OBRAS DEL AUTOR:  
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